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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de noviembre de 2015 
 

El señor Jerry Vale Ríos nos solicita que revoquemos la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, 

el 7 de agosto de 2015. Mediante el referido dictamen, el tribunal a quo 

desestimó de su faz la demanda de daños y perjuicios presentada por el 

apelante contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación y algunos 

de sus funcionarios. 

Luego de considerar los méritos del recurso, resolvemos, sin 

trámite ulterior, revocar la sentencia apelada. Regla 7 (B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

A continuación una exposición detallada de los hechos del caso y 

los fundamentos jurídicos de esta decisión. 

I. 

El 31 de julio de 2015 el señor Jerry Vale Ríos, quien se encuentra 

bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

cumpliendo pena de reclusión en la Institución Correccional Guayama 

1000, presentó la demanda de autos, ante el Tribunal de Primera 
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Instancia, Sala Superior de Guayama, en el caso civil número D P2015-

0105. En esa reclamación, que incoó contra el Departamento y varios de 

sus funcionarios, alega que la agencia le aplicó sin explicación alguna la 

medida de segregación administrativa que autoriza la Regla 21 del 

Reglamento Disciplinario para Miembros de la Población Correccional, 

infra, y lo trasladó de la institución penal Ponce Fase III al área de 

segregación de Guayama 1000. Expone que el Departamento violó su 

derecho al debido proceso de ley porque, según el Reglamento 

Disciplinario, el Departamento estaba obligado a celebrarle una vista no 

más tarde de 7 días después de la aplicación de la medida extrema de la 

segregación, sin embargo, al presentar la demanda, habían transcurrido 

más de 15 días sin que se celebrara la vista reglamentaria.  

Además, en su demanda el señor Vale alega que el Departamento, 

por conducto del Superintendente de Guayama 1000, también le ha 

violado su derecho a recibir recreación pues lo han mantenido segregado 

sin recreación por 23.5 horas al día. Aduce que su condición médica (que 

le requiere caminar con un andador) ha empeorado como consecuencia 

de la falta de recreación, pues él utilizaba las dos horas diarias de 

recreación a las que tenía derecho como terapia física.  

Por violarle el Departamento y los funcionarios demandados su 

derecho al debido proceso de ley y a su recreación, solicita una 

compensación ascendente a $25,000, la suspensión inmediata de la 

medida de segregación y su traslado a la institución de origen, Ponce 

Fase III.  

El 7 de agosto de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama, emitió la “orden” de la cual aquí se apela. La orden 

es en realidad una sentencia, pues mediante esta se desestima la 

demanda del señor Vale Ríos, lo que dispone definitivamente de su causa 

de acción, y fue notificada mediante el formulario OAT 704.  

Debido a que se trata en realidad de una sentencia, acogemos el 

presente recurso como uno de apelación por ser ese el recurso apropiado 
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para ejercer nuestra jurisdicción en este caso.1 Por su particular manera 

de desestimar la demanda y suspender todo trámite ulterior, citamos a 

continuación el texto completo de la sentencia:   

ORDEN 
 

La acción no es en daños es un Recurso de Mandamus. Dar 
de baja como Daños y Perjuicios y entrar como Mandamus. 

Dejar sin efecto los emplazamientos. 

NOTIFIQUESE. 

En Guayama, Puerto Rico, a 7 de agosto de 2015 

    f/ Elisa A. Fumero Pérez 
     Juez Superior2 

 

El señor Vale Ríos nos solicita la revocación de este dictamen 

desestimatorio porque el foro a quo pasó por alto sus alegaciones sobre 

los daños y perjuicios sufridos a causa de la supuesta violación de su 

derecho al debido proceso de ley, en lo que toca a la segregación 

administrativa, y a la privación de su periodo ordinario de recreación. Es 

decir, argumenta que en su demanda no solicitó únicamente la 

suspensión de la segregación y el traslado inmediato a la institución de 

Ponce, sino que solicitó, además, una indemnización por los daños y 

perjuicios que esta situación le ha provocado, por lo que el tribunal debió 

ver el caso en sus méritos. 

II. 

Con este trasfondo en mente, pasemos entonces a determinar si el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar de su faz la demanda del 

apelante. Para ello será menester determinar si la demanda cumple con 

los requisitos mínimos de una reclamación civil de daños y perjuicios o si, 

por el contrario, es realmente una petición de mandamus contra los 

funcionarios correccionales que lo ubicaron y mantienen en segregación.  

De considerar que la demanda constituye una reclamación legítima 

de daños y perjuicios contra el Estado o sus funcionarios, debemos 

determinar si se cumplen los criterios indispensables para su 

desestimación sumaria en esta etapa de los procedimientos. 

                                                 
1
 Art. 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura. 

2
 Apéndice, pág. 2. 
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- A - 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil le permite al foro 

sentenciador desestimar una demanda por varias razones, entre ellas, 

“(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2 (5). 

(Énfasis suplido).  

Al aplicar esta regla, hay unos principios rectores que debe 

considerar el foro sentenciador antes de conceder el remedio drástico de 

la desestimación. Por ejemplo, al resolver una moción de desestimación, 

aun si la otra parte lo hubiera pedido, que no es el caso, los tribunales 

tienen que tomar como ciertas las alegaciones de la demanda. Es decir, 

al entender en una moción de desestimación bajo la aludida regla, las 

alegaciones en una demanda se tienen que interpretar conjuntamente y 

de forma liberal a favor del promovido. Además, los tribunales deben 

concederle al demandante el beneficio de todas las inferencias 

favorables posibles de los hechos bien alegados en la demanda. 

Véanse Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 428 

(2008) y la amplia jurisprudencia allí citada.3 

- B - 

En Puerto Rico, la responsabilidad civil derivada de actos u 

omisiones culposas o negligentes se rige por el Artículo 1802 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141; Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 

D.P.R. 853 (1976); Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979). 

Así, para que exista la obligación de indemnizar, es necesario que: (1) 

que ocurra un daño real; (2) que ese daño surja por un acto u omisión 

culposa o negligente, y; (3) que exista un nexo causal entre el daño que 

                                                 
3
 Véase, por ejemplo, a Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 413 (1998); Alberty 
Marrero v. Rodriguez Emma y Otros, 149 D.P.R. 655, 657 (1999); Pressure Vessels of 
P.R. v. Empire Gas of P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994); Ramos v. Orientalist Rattan 
Furn., Inc., 130 D.P.R. 712, 728-729 (1992). 
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se ha sufrido y el acto u omisión. Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 755 

(1998). López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 150 (2006).  

Se ha definido la culpa o negligencia como la falta del debido 

cuidado, esto es, no anticipar ni prever las consecuencias racionales de 

un acto, o de su omisión, que una persona prudente habría de prever en 

tales circunstancias. También, se ha definido la culpa como la omisión de 

la diligencia exigible, mediante cuyo empleo pudo haberse evitado el 

resultado dañoso. Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., a la pág. 755. A su vez, 

la diligencia exigible es la que cabe esperar del ser humano medio o la 

persona razonable, que la doctrina llama el buen pater familias. Ramos v. 

Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962). El deber de cuidado incluye tanto la 

obligación de anticipar como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya 

probabilidad es razonablemente previsible. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 

112 D.P.R. 700, 704 (1982).4 Por lo dicho, el elemento esencial de la 

responsabilidad por culpa o negligencia es la previsibilidad y el riesgo 

involucrado en las circunstancias del caso en específico. 

Como ya indicamos, para que proceda la imposición de 

responsabilidad por daños y perjuicios, es necesario que exista un nexo 

causal entre el daño reclamado y la acción u omisión negligente. Para 

establecer este elemento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha 

regido por el principio de causalidad adecuada que establece que “[n]o es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino 

la que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). Por lo tanto, 

existe el nexo causal si al mirar el daño en retrospectiva, este parece ser 

la consecuencia razonable, común y natural de la acción u omisión 

imputada al autor demandado. Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., a la pág. 

756. Además, es necesario que el daño pueda preverse dentro del curso 

                                                 
4
 Reiteramos, no obstante, que el deber de previsión no se extiende a toda consecuencia 
imaginable que pueda amenazar la seguridad de las personas; la norma es que el 
riesgo que debe preverse debe estar basado en probabilidades y no en meras 
posibilidades o conjeturas. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R., a la pág. 164. 
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normal de los acontecimientos. Jiménez v. Pelegrina, 112 D.P.R. 700, 704 

(1982).  

Por otra parte, el hecho negligente no se presume, por lo que se 

requiere probarlo de manera clara y específica. Colón y otros v. K-mart y 

otros, 154 D.P.R. 510, 521 (2001), que cita con aprobación a Cotto v. Cm. 

Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 651 (1985). Por eso en los casos de daños es 

tan importante la celebración del juicio, por lo que no se favorece la 

disposición sumaria de tales reclamaciones. 

- C - 

Por otro lado, en lo que atañe al caso de autos, no hay duda de 

que cualquier ciudadano puede demandar al Estado para el resarcimiento 

de sus agravios, pues este ha renunciado a su inmunidad soberana 

dentro de determinados parámetros sustantivos y económicos. Para que 

el Estado sea, pues, responsable civilmente por la culpa o negligencia de 

sus funcionarios, es necesario que concurran otros elementos, además 

de los reseñados (acto, daño y relación causal), que también tienen que 

ser probados por el perjudicado ante el foro competente: (1) que la 

persona que causó el daño era un agente o funcionario del Estado y que 

actuaba en su capacidad oficial en el momento de su ocurrencia; (2) que 

el funcionario actuó dentro del marco de sus funciones; (3) que la 

actuación del funcionario fue negligente y no intencional. Véase, Leyva v. 

Aristud, 132 D.P.R. 489, 503, 509 (1993); Rodríguez v. Pueblo, 75 D.P.R. 

401, 409 (1953).  

En este caso, el apelante reclama que los funcionarios del 

Departamento de Corrección le violaron sus derechos, particularmente al 

privarlo del limitado grado de libertad que supone la ubicación en la 

población correccional general, sin seguir el debido proceso de ley, y lo 

mantienen en estado de segregación administrativa en contravención de 

las reglas que rigen esa medida de seguridad. Además de las 

alegaciones relativas a la segregación, también reclama una 

indemnización por los daños físicos sufridos por la alegada privación del 
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periodo regular de recreación, dada su condición física, lo que le ha 

agravado este estado. Es decir, en este caso tendría el apelante que 

probar que tal reducción en tiempo de recreación (acto u omisión / culpa o 

negligencia) le ha causado efectivamente la agravación de la condición de 

salud presente (daño) y que existe relación directa (nexo causal) entre 

esa acción u omisión y el daño reclamado. Así evaluada someramente la 

demanda, no puede el Tribunal de Primera Instancia concluir tan 

temprano en el proceso que el apelante no tiene causa de acción torticera 

alguna contra los demandados. A lo mejor no tiene la prueba, pero no se 

dan en este caso los criterios establecidos para que proceda la 

desestimación porque la reclamación no aduce una causa de acción, vista 

desde cualquier ángulo. No olvidemos que el tiempo en que se presente 

la demanda, si procede, puede afectar su reclamo posterior, por 

prescripción.  

La norma prevaleciente para reclamar daños es la de un año 

desde que lo supo el agraviado. El apelante no puede esperar a que 

terminen los procesos administrativos para acudir al foro judicial a 

reclamar los daños sufridos con la actuación indebida de algún 

funcionario, no importa la razón de esa actuación ilegal, pues puede 

prescribir su causa de acción. Código Civil, Art. 1868, 31 L.P.R.A. sec. 

5298. Para evitar la prescripción, debe incoar la demanda de daños en el 

foro judicial competente, aunque simultánea y paralelamente continúe el 

procedimiento administrativo sobre la legalidad de la actuación 

impugnada. En estos casos es “aconsejable suspender la acción judicial 

hasta tanto el dictamen administrativo advenga final y firme. De este 

modo, se evita la duplicidad de esfuerzos y la posibilidad de 

determinaciones incompatibles o contradictorias”. Cintrón v. E.L.A., 127 

D.P.R. 582, 595 (1990). Compárese a Delgado Rodríguez v. Nazario de 

Ferrer, 121 D.P.R. 347, 360 (1988);  Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 

D.P.R. 383, 385 (1982).  
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Por esta conclusión no debió el Tribunal de Primera Instancia 

desestimar sumariamente y sua sponte la demanda de autos. Erró al así 

proceder. Debió continuar el trámite de rigor para estos casos y dejar que 

los demandados presentaran las defensas que procedieran.   

Veamos ahora si la categorización de la demanda como una 

petición de mandamus altera este análisis. 

III. 

- A - 

El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define 

mandamus como un recurso altamente privilegiado dictado por un tribunal 

de justicia a “nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido 

a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal 

judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para 

el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté 

dentro de sus atribuciones o deberes. El mandamus no confiere nueva 

autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad para poder 

cumplirlo”. 32 L.P.R.A. sec. 3421.  

El recurso de mandamus, por mandato expreso de ley, es 

altamente privilegiado y su expedición es discrecional. Dávila v. 

Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 283 (1960). Acevedo Vilá 

v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443, 454 (2006). De ahí que su 

expedición está sujeta a que se cumplan cuatro requisitos: (1) que no 

exista otro remedio legal disponible para que el peticionario haga 

valer su derecho de que la agencia cumpla con un deber ministerial; 

(2) que se haya realizado una solicitud previa a la agencia; (3) que el 

deber de la agencia y el derecho del peticionario surjan de forma 

clara y patente de la legislación aplicable; y (4) que el peticionario 

tenga un interés especial en el derecho que reclama. Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 447-448 (1994); David Rivé, El 

mandamus en Puerto Rico, 46 Rev. C. Abo. P.R. 15, 19 (1985).  
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Cabe destacar que la procedencia del mandamus “depende 

inexorablemente del carácter del acto que se pretende compeler mediante 

ese recurso”. Rivé Rivera, Op. Cit., pág. 107, citado con aprobación en 

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R., a la pág. 454. Además, 

se ha señalado que el mandamus sólo procede para ordenar el 

cumplimiento de un deber ministerial que no admite discreción en su 

ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir ese 

remedio. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 382, 392 (2000), 

citado con aprobación en Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R., 

en las págs. 454-455.  

La jurisprudencia ha definido un deber ministerial como aquel 

deber impuesto por la ley que no permite discreción en su ejercicio, 

sino que es mandatorio e imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 135 

D.P.R., en la pág. 448, n. 52 y casos allí citados. Asimismo, se ha definido 

deber ministerial como “uno en cuya ejecución no cabe ejercicio de 

discreción alguna por parte de la persona que viene obligada a cumplirlo”. 

Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235, 242 (1975).  

De lo expuesto anteriormente surge que la expedición del auto de 

mandamus requiere que la parte demandada cuente con la facultad en ley 

para ejecutar el acto ordenado por el tribunal, debido a que este recurso 

no confiere nueva autoridad. Más aún, el acto que se intenta compeler 

mediante el mandamus debe surgir de la ley como un deber 

ministerial que no admita discreción en su ejercicio por parte del 

demandado. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R., en la pág. 448. 

Eso significa que la ley debe prescribir y definir ese acto con tal precisión 

y certeza que nada deja al ejercicio del juicio o criterio alguno. David 

Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, Op. cit., en la pág. 107.  

Ahora bien, el deber ministerial no tiene que surgir expresamente 

de un estatuto, puesto que le corresponde a los tribunales interpretar la 

ley para determinar si efectivamente existe el deber ministerial. 

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 418 (1982). Al 
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llevar a cabo la evaluación estatutaria, un tribunal puede determinar si se 

intenta “compeler la ejecución de actos ilegales, contrarios a la política 

pública o tendentes a auxiliar un propósito ilegal”, en cuyo caso no 

procedería el mandamus. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R., en la 

pág. 456.  

Debemos señalar, además, que en la determinación de si se 

expide o no el mandamus es de particular importancia el posible impacto 

que su expedición pudiera tener sobre los intereses públicos. “De 

ordinario, el posible impacto público que tendrá la expedición del 

mandamus será proporcional a la importancia del deber ministerial que se 

alega ha sido incumplido y que se pretende vindicar mediante el 

mandamus”. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, en la pág. 392.  

Por otro lado, la Sección 3.13 (g) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (LPAU), 

según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq., dispone que “[t]odo 

caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá 

ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses, desde su radicación, 

salvo en circunstancias excepcionales”. 3 L.P.R.A. sec. 2163(g). Aunque 

ese término es directivo y no jurisdiccional, toda vez que puede 

extenderse por el consentimiento de las partes o por causa justificada, no 

se justifica la dilación innecesaria de la disposición final de un asunto que 

se le ha delegado expresamente. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. 

Borinquen, 149 D.P.R. 121, 138 (1999); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et 

al., 144 D.P.R. 483, 495 (1997).  

La jurisprudencia de Puerto Rico ha determinado que procede la 

expedición de un mandamus contra una agencia con facultades cuasi 

adjudicativas si esta incurre en una tardanza irrazonable para emitir su 

decisión final, lo que se ha establecido en más de seis meses, desde que 

el asunto quedó sometido para su adjudicación. Así lo reconoce la 

Sección 3.13 (g) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2163(g). El propósito del 

mencionado plazo es asegurar que los procesos administrativos se lleven 
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a cabo de manera rápida y eficiente, para evitar que las agencias y sus 

directores incurran en tardanzas o dilaciones injustificadas en la 

adjudicación de los asuntos que tienen ante su consideración 

cuasijudicial. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 D.P.R. 121, 

135-136 (1999); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, 144 D.P.R. 483, 494-495 

(1997).  

Entonces, cuando una agencia administrativa no cumple 

oportunamente los deberes ministeriales indispensables para cumplir la 

política pública que están llamadas a implantar o no cumple con su 

obligación de resolver un asunto dentro del término indicado en la 

ley, el único remedio judicial disponible a la parte afectada es la 

presentación de un mandamus ante el foro judicial. J. Exam. Tec. Méd. v. 

Elías, et al., 144 D.P.R., a la pág. 495. Es posible la presentación del 

mandamus ante los dos foros de primera y segunda instancia, no solo 

ante este último, como foro apelativo intermedio. Véase a J. Exam. Tec. 

Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R., en las págs. 495-496, según aclarado 

luego en Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 D.P.R. 121, 136 

(1999), y U.P.R. v. Hernández, 2012 JTS 70. 

- B - 

El tipo de sanción extraordinaria de traslado y segregación 

administrativa o por seguridad en las instituciones correccionales de 

Puerto Rico se rige por la Regla 21 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 

2009.  

REGLA 21 - ubicación de confinados en segregación disciplinaria, 
segregación administrativa, traslado disciplinario de un confinado y 
su revisión  

A. Como regla general, salvo las excepciones dispuestas en la Parte 
(B) de esta Regla, un confinado podrá ser ubicado en segregación 
disciplinaria por orden del Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 
con posterioridad a la celebración de la correspondiente vista, en la 
cual el confinado ha sido declarado incurso de la comisión de un acto 
prohibido.  

B. El Superintendente podrá ubicar a un confinado en segregación 
administrativa mientras espera la celebración de la vista disciplinaria, 
o podrá trasladar a un confinado a otra institución, por un periodo de 
tiempo que no exceda los siete (7) días laborables, por cualesquiera 
de las siguientes circunstancias:  
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1. Cuando su ubicación en la población general pueda causar 
una amenaza o grave peligro a la vida, a la seguridad de los 
confinados o del propio confinado, o a la propiedad.  

2. Cuando el confinado no puede ser controlado en los 
perímetros de la población general. 

C. En los casos señalados en el inciso B, el Superintendente tiene la 
obligación de preparar un informe completo en el que detalle la 
siguiente información:  

1. nombre y número de identificación del confinado ubicado 
en segregación administrativa;  

2. vivienda de procedencia;  

3. descripción clara y detallada del incidente que da lugar a la 
segregación administrativa, incluyendo la fecha 
(día/mes/año), hora y lugar del incidente;  

4. nombres de los testigos o personas envueltas en el 
incidente (si aplica);  

5. nombre y firma del Superintendente; y  

6. además, será responsable de presentar la querella antes 
de trasladar al confinado, de manera que la querella sea 
referida a la nueva institución en que se traslada al confinado. 
En la alternativa, el Superintendente presentara la querella 
inmediatamente después que el confinado ha sido ubicado en 
segregación Administrativa, para la posterior celebración de la 
vista disciplinaria dentro del término de siete (7) días 
laborables.  

En ambos casos el Superintendente será responsable de que 
al confinado le sea leída la querella antes de abandonar la 
institución o al ser transferido a Segregación Administrativa.  

a. En los casos de traslado, el Oficial de Querellas en la 
institución que recibe al confinado revisara la querella y de ser 
necesario, la referirá al Investigador de Querellas para que 
obtenga la información necesaria para la celebración de la 
vista disciplinaria.  

b. En los casos de segregación Administrativa, la querella 
será referida al Oficial de Querellas de la Institución y de ser 
necesario, la referirá al Investigador de Querellas para que se 
realice la investigación para la celebración de la vista 
disciplinaria dentro del término de siete (7) días laborables.  

c. En ambos casos, el Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias celebrara dos (2) vistas administrativas por 
separado. En la primera vista, conocida como la Vista de 
Determinación, se determinará si la Regla 21 fue aplicada 
adecuadamente. En la segunda vista, conocida como Vista 
Disciplinaria, se determinará si hubo alguna infracción a las 
normas de comportamiento conforme la querella presentada.  

d. De resultar incurso en la querella administrativa por 
infracción a las normas disciplinarias, se le abonara el tiempo 
en segregación administrativa a la sanción impuesta por el 
Oficial Examinador.  

D. El Oficial Revisor estará encargado de evaluar las condiciones de 
cada confinado ubicado en segregación disciplinaria o administrativa 
conforme el Manual de Normas y Procedimientos sobre Unidades 
Especiales de Vivienda. 

 
Como vemos, la aplicación de la Regla 21 a una persona confinada 

tiene su propio procedimiento debidamente estructurado. La Regla 21 

provee para la ubicación discrecional de confinados en segregación 
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disciplinaria, segregación administrativa, traslado disciplinario de un 

confinado y su revisión y faculta al Superintendente a ubicarlo en ese 

estado mientras espera la celebración de la vista disciplinaria o a 

trasladarlo a otra institución por un período que no exceda de siete (7) 

días laborables en las circunstancias descritas. 

En estos casos, el Superintendente tiene la obligación de preparar 

un informe completo en el que se detalle la información indicada en el 

inciso C de la regla. El Superintendente será responsable de presentar la 

querella antes de trasladar al confinado, de manera que la querella sea 

referida a la nueva institución a la que se le traslada. En la alternativa, el 

Superintendente presentará la querella inmediatamente después de que 

el confinado haya sido ubicado en segregación administrativa, para la 

posterior celebración de la vista disciplinaria dentro del término de siete 

días laborables. En ambos casos, el Superintendente será responsable 

de que le sea leída la querella al confinado antes de abandonar la 

institución o al ser transferido a segregación administrativa. Regla 

21(C)(6). 

 En los casos de traslado, el Oficial de Querellas en la institución 

que recibe al confinado revisará la querella y, de ser necesario, la referirá 

al Investigador de Querellas para que obtenga la información necesaria 

para la celebración de la vista disciplinaria. En los casos de Segregación 

Administrativa, la querella será referida al Oficial de Querellas de la 

institución y, de ser necesario, la referirá al Investigador de Querellas para 

que se realice la investigación para la celebración de la vista disciplinaria 

dentro del término de siete días laborables.  

En estos casos, el Oficial Examinador de vistas Disciplinarias 

celebrará dos vistas administrativas por separado. En la primera vista, 

denominada Vista de Determinación, se determinará si la Regla 21 se 

aplicó adecuadamente. En la segunda vista, denominada Vista 

Disciplinaria, se determinará si hubo alguna infracción a las normas de 

comportamiento, conforme a la querella presentada. De resultar incurso 
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en la querella administrativa por infracción a las normas disciplinarias, se 

le abonará el tiempo en segregación administrativa a la sanción impuesta 

por el Oficial Examinador. Regla 21(C) (6)(a), (b), (c) y (d). 

 El Oficial Revisor estará encargado de evaluar las condiciones de 

cada confinado ubicado en Segregación Disciplinaria o Administrativa, 

conforme al Manual de Normas y Procedimientos sobre Unidades 

Especiales de Vivienda. Regla 21(D).  

El Departamento de Corrección y Rehabilitación debe ser 

consciente de que toda agencia debe cumplir sus reglamentos, en este 

caso específico, dar el seguimiento establecido para la imposición de la 

Regla 21. Alega el apelante que nada de lo exigido por la Regla 21 ha 

ocurrido en su caso, por lo que decidió presentar la demanda de autos 

directamente ente un tribunal. Tal parece, pues, que el apelante no ha 

agotado los remedios administrativos descritos, aunque ello no impedía 

que incoara la acción de daños para interrumpir su prescripción, si la 

reclamación eventualmente procediera. 

- C - 

La División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección, cuyas facultades están regulada por el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, actualmente el Reglamento Núm. 

8583 de 4 de mayo de 2015, con vigencia desde el 3 de junio de 2015, es 

el organismo con jurisdicción para atender toda solicitud de remedio 

presentada por los miembros de la población correccional en cualquier 

institución o facilidad correccional donde extinga su sentencia. La solicitud 

de remedio tiene que estar relacionada directa o indirectamente con: 

actos o incidentes que afecten personalmente al miembro de la población 

correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o 

en su plan institucional; cualquier incidente o reclamación comprendida 

bajo las disposiciones del Reglamento; cuando el Superintendente 

imponga la suspensión de privilegios sin la celebración de vista 
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alguna, conforme a la reglamentación vigente sobre la “Suspensión de 

Privilegios por Razones de Seguridad”, que incluirá la suspensión de vista 

como medida disciplinaria; y alegaciones de abuso sexual por parte de un 

miembro de la población correccional, conforme al “Prison Rape 

Elimination Act”. Regla VI del Reglamento 8583. 

 Reiteramos, no surge del expediente si el señor Vale Ríos inició los 

procesos administrativos correspondientes bajo el Reglamento 8583 para 

aclarar su situación y exigir la evaluación de su segregación por el Oficial 

Revisor. Si es así, entonces no procedía dar curso a una petición de 

mandamus, pues no se cumplen en este caso los criterios del recurso 

extraordinario clásico que hemos reseñado, que exige el previo 

requerimiento de cumplimiento a la agencia o funcionario demandado; ni 

los requisitos del mandamus especial que autoriza la jurisprudencia para 

hacer cumplir los criterios temporales de la LPAU, ante la ausencia de 

una actuación administrativa morosa o inconclusa. Erró el Tribunal de 

Primera Instancia al convertir la reclamación de daños en una acción de 

mandamus.  

IV. 

 Por lo expresado, se revoca la sentencia apelada y se restituye 

únicamente la causa de acción por la alegada violación del derecho al 

debido proceso de ley y privación de recreación, sujeta esta reclamación 

a las defensas que en su día pueda presentar la parte demandada sobre 

la falta de agotamiento de remedios y la relación causal entre las 

acciones imputadas y los daños reclamados. Debe darse curso a la 

demanda y a los trámites procesales que quedaron pendientes. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                DIMARIE ALICEA LOZADA  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

     


